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PRECIO FINAL DESDE 598 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

NÁPOLES Y SUS BELENES
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Día 2 Nápoles
Desayuno. Visita panorámica de Nápoles, donde la primera parada será
en la Catedral, la iglesia principal de
la ciudad y hogar del Arzobispo de
Nápoles. Es generalmente conocida
como la Catedral de San Gennaro,
en honor a San Gennaro, el santo
patrón de Nápoles. A continuación,
seguiremos a la iglesia de Santa
Restituta, la iglesia cristiana original de principios del siglo VI en el
lugar donde ahora se encuentra la
Catedral de Nápoles. La iglesia fue
reconstruida e incorporada a la catedral cuando fue construida en el

siglo 13 y hoy en día es una magnífica adición al complejo de la catedral.
Prosecución hacia el Palacio Real, un
edificio del siglo XVII que fue utilizado
por los reyes borbónicos de Nápoles
durante el Reino de las Dos Sicilias
(1730-1860). Admirará San Francesco di Paola, una espléndida iglesia
neoclásica. También verá la Plaza del
Ayuntamiento, donde encontrará el
castillo construido por la familia real
francesa Anjou, que gobernó Nápoles
durante muchos años.
El recorrido finaliza en Posillipo, un
distrito elevado de Nápoles con
una vista espléndida de la ciudad.
De pie en las magníficas terrazas
de Posillipo, tendrá la oportunidad
de tomar fotos panorámicas y capturar algunos hermosos recuerdos
de esta ciudad única. Resto del día
libre, para descubrir la emblemática

calle San Gregorio Armeno, caracterizada por las tiendas artesanas de
belenes donde disfrutará de tiempo
libre para poder contemplar estas
magníficas obras de arte. Figuras y
accesorios para los belenes, hechas
a mano y de manera tradicional, de
todos los tamaños, colores y estilos.
Resto del día libre. Alojamiento.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES OPCIONALES

VUELOS PREVISTOS

Base IBERIA / VUELING
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

·· Vuelos en clase turista especial con
una pieza de equipaje facturado, con la
compañía VUELING desde Barcelona
para opción 3 noches e IBERIA desde
Madrid para opción 4 noches.
·· 3 o 4 noches en el hotel previsto o
similar, en régimen de alojamiento y
desayuno, según opción elegida.
·· Traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·· Visita panorámica de Nápoles con guía
local de habla hispana.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

(sujetas a un mínimo de 20 personas)
·· Pompeya y Costa Amalfitana:
128 € p.p.

DESDE BARCELONA
05 Dic
VY6502
08 Dic
VY6503

Barcelona - Nápoles
Nápoles - Barcelona

19:20-21:15h.
22:00-23:59h.

DESDE MADRID
05 Dic
09 Dic

Madrid - Nápoles
Nápoles - Madrid

08:50-11:25h.
19:15-22:00h.

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES
Día 1 España / Nápoles
Vuelo regular con destino Nápoles.
Traslado al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Nápoles (3 ó 4 noches) Real Orto Botánico (4*)

Día 3 Nápoles
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Nápoles o posibilidad
de realizar opcional una excursión
a Pompeya y la maravillosa Costa
Amalfitana. Alojamiento

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES
Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días /
3 noches.
Día 4 Nápoles
Desayuno. Día libre para aprovechar
las últimas horas en Nápoles. Alojamiento.
Día 5 Nápoles / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nápoles. Vuelo
de regreso a España.

Día 4 Nápoles / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nápoles. Vuelo
de regreso a España.

IB3708
IB3707

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 41 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. LNM19IT31

Programa
3 Noches
4 Noches

Doble
680
598

S.Ind
120
145

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

